
 1 

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DOMINGO SEGUNDO de CUARESMA 
4 de marzo de 2007. 

Lucas 9, 28-36 

 

 

1.-  Cristo ora.  La liturgia de este segundo domingo de Cuaresma nos ofrece la escena de la 

transfiguración. Jesús elige montes elevados y espesos huertos para orar. Muchas veces lo hace en 

soledad, otras, con la compañía de sus principales discípulos (Pedro, Juan y Santiago). Al menos 

ellos debían vivir una experiencia de cercanía al Misterio de Cristo que les permitiera interpretar 

correctamente el trágico hecho de la Pasión. Serían los puntales y consolidadores de la base pétrea 

que compondrían - para la Iglesia - con sus hermanos Apóstoles. En oración se entabla el diálogo 

misterioso con dos principales Profetas del Antiguo Testamento: “Jesús tomó a Pedro, Juan y 

Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus 

vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él: eran 

Moisés y Elías… “. (Lucas 9, 28-30) Creo que la Cuaresma nos invita a reflexionar sobre la 

oración. Es, sin duda, el ámbito en el que somos promovidos a un diálogo privilegiado con Dios. La 

expresión: “Mientras oraba”, indica la importancia que le otorga Jesús y - la Transfiguración - es el 

fruto inmediato de la estabilidad en Dios y de su consecuente equilibrio. Pedro intenta permanecer 

allí de manera definitiva. 

 

2.- La oración, espacio necesario.  La Palabra que la Iglesia propone es un verdadero encuentro 

con Quien es la Palabra. La oración lo hace posible y su insistencia crea un espacio necesario para 

la vida. Me refiero a ese movimiento constante, a veces trajinoso, que fatiga y desquicia. Entiendo 

la “vida” en el mundo, entre los desafíos a las convicciones más profundas y a la identidad personal 

que, con frecuencia, tarda en aparecer. El Dios hallado en la oración causa el cambio interior, la 

salud y la verdadera ciencia. Para muchísimos hombres la oración sirve para algunos momentos y 

la desechan rápidamente cuando deciden independizarse de Dios.  Los maestros de la vida 

espiritual afirman que la oración es una necesidad; sin ella se produce una verdadera asfixia 

existencial. El hombre es un ser dialogante - destinado a amar - y que halla su felicidad en amar y 

ser amado. ¡Qué mal traduce esta fundamental verdad, encaprichado en  hacerse a su modo! La 

fuente auténtica de esa esencial relación es su Creador. Su ser creado es un llamado amoroso a la 

existencia que proviene de Dios.  El hombre existe de verdad cuando se constituye en una respuesta 

de amor a Quien lo ha amado y lo ama.  La oración, como exigencia del ser, reclama plasmarse en 

la vida cotidiana, cualquiera sea la forma que decida adoptar. Las diversas religiones la consideran 

necesaria. Responde a la exigencia esencial del ser humano. No se entiende el ateísmo, como 

tampoco la generalizada indiferencia y abandono de la oración por parte de quienes se declaran 

creyentes. 

 

3.-  Cuaresma, práctica de la oración.  Si se mantiene un estado de silencio e incomunicación 

con Dios será imposible llegar a amar bien a los demás, incluso a los más cercanos por la sangre y 

el afecto. Tarde o temprano se produce el desgaste, ya que las relaciones entre personas no logran 
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su estabilidad y constancia en valores que naturalmente se deterioran: la belleza física, la juventud 

y el esplendor pasajero del éxito y de la fortuna. A diario se observa esta dolorosa comprobación. 

Dios, a Quien se accede únicamente por la oración, es el garante de toda fidelidad al amor. Cuando 

la Iglesia describe - ante los hombres todos - la belleza del matrimonio, no deja de afirmar su 

profundo significado religioso. ¡Gran sacramento! - exclama San Pablo - “porque significa el amor 

de Cristo a la Iglesia”; o, en otros términos: “el amor de Dios a los hombres”. La Cuaresma ya 

iniciada constituye una práctica de la oración. Ella supone el desarrollo de la fe, suscitada y nutrida 

por la Palabra de Dios. La Cuaresma es un tiempo para reflexionar la Palabra y ser fieles a Dios. La 

oración es un ejercicio de la fe, es creadora del ámbito necesario en el que se mueve libremente el 

creyente. No se basa en sensaciones emotivas, en visiones y en revelaciones privadas, sino en un 

andar sereno y confiado sobre el sendero anochecido de la fe. El que ora de verdad cree firmemente 

en Dios con Quien se comunica personalmente.  

 

4.- Factor de cambio auténtico.  La Liturgia cuaresmal proclama y celebra la Palabra y 

promueve la creación de un espacio para que el Pueblo de Dios ore. Es tiempo propicio para la 

oración como ejercicio de fidelidad a la voluntad del Padre. Cuando falta se debilita la fidelidad y 

se vacila al borde de todos los abismos del mal. Respetada la relación con Dios se elimina el 

peligro, siempre amenazante, del error y del delito.  San Alfonso María de Ligorio afirmaba, con 

gran sabiduría, que “quien ora se salva y quien no ora se condena”. El mundo de la superficie 

podrá invalidar esta expresión como absurda. La superficie dispone de una óptica de la vida 

reducida a lo banal e intrascendente. Así el clima social - cultural y político - se enrarece 

peligrosamente. No estoy, de esta manera,  promoviendo una práctica aletargante y zafada de la 

realidad.  Al contrario, no existe nada más equilibrante - y factor de cambio auténtico - que la 

oración. Si todos acudieran - desde la práctica de una religión o no - a la oración, pronto se 

produciría un clima adecuado para transformaciones superadoras del actual estado de desorden y 

confusión. Nuestro pueblo de Corrientes, mayoritariamente profesante de la fe católica, necesita 

reubicar la oración frecuente entre las grandes necesidades a satisfacer. ¡Qué otra sería la situación 

actual si todos: grandes y chicos, trabajadores y gobernantes, profesionales y hombres de ciencia, se 

recogieran en la intimidad y oraran al Padre “que ve en lo secreto”! 

 

5.- Renovada relación con Dios.  La Cuaresma es tiempo propicio para acudir a las fuentes y 

deducir - del comportamiento de Jesús - las verdaderas normas que regulen la vida personal y 

social. Él ora fervientemente a su Padre. Como en la Transfiguración, prefiere la intimidad y el 

silencio de los lugares alejados de la población para estar con su Padre y decidir allí el 

cumplimiento fiel de su misión en pro de los hombres. ¿Cómo hacerlo nosotros? … desafiando el 

materialismo a ultranza, la indiferencia religiosa y el formalismo que asfixia toda auténtica relación 

con Dios. La Cuaresma  inspira una renovada relación con Dios que se expresa en la oración 

personal, familiar y comunitaria. Es preciso incorporarla a nuestra vida cotidiana como el complejo 

vitamínico que necesitamos para sostener la misión que se nos ha encomendado.  


